CURRICULUM VITAE

Diplomada en Ciencias Empresariales.
Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Máster en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas.
Máster
en
Gestión
y
Estrategia
para
la
Internacionalización.
CONTACTO

Teléfono de contacto: 983.45.64.70

TRABAJO ACTUAL
COORDINADOR E-LEARNING | GRUPO INSEM DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO, S.L. | NOVIEMBRE 2015ACTUALIDAD
- Coordinador Programas de Formación para el Empleo
•
•
•
•

Diseño, gestión y ejecución de programas de formación (FOD, OFI y Formación Continua).
Tramitación de los procesos administrativos y comunicaciones al SEPE, ECYL, etc.
Control de documentación asociada a los cursos y comunicación, solicitud, inicio y cierre de los programas.
Realización de la justificación económica de los planes.

- Coordinador e- learning (Agosto 2018- actualidad)
•

Gestión de procesos y equipo tutorial para el desarrollo de planes de formación subvencionada a nivel
estatal.

TITULACIÓN ACADÉMICA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES.
VALLADOLID. 2012-2013

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES. ESCUELA UNIVERSITARIA DE EE. EE. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
2004-2008
MÁSTER EN CONTABILIDAD AVANZADA Y AUDITORÍA DE CUENTAS. UNIVERSIDAD DE BURGOS. 2017-2019
MÁSTER EN GESTIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. ESCUELA DE NEGOCIOS. CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE VALLADOLID. 2010-2011

EXPERIENCIA PROFESIONAL
En mayo de 2009 comienza como becada en prácticas en el Departamento de Proyectos, en el Grupo Hadas, S.L.,
donde se encarga de la ejecución de proyectos de investigación social y de mercados a través de la creación de las
herramientas de investigación.

En septiembre de 2009 pasa a formar parte de la plantilla interna del Grupo Hadas S.L., como Técnico en Departamento
de Proyectos, donde se encarga de la coordinación, ejecución y evaluación de planes estratégicos de posicionamiento,
así como implementación de planes de acción en su sentido más amplio.

En el 2012 se inicia como Administrativa en el Departamento Comercial Internacional de Anastasia Textil, S.L., donde
es la responsable de la Red Comercial, coordinando y atendiendo al equipo comercial.

En octubre de 2012 comienza en Congenia CyL, S.L., como técnico de Proyectos, donde se encarga de la ejecución de
Planes de Internacionalización en programas de Cooperación, además de dar asistencia técnica a empresas en materia
de comercio exterior.

Un año más tarde se vincula con el Centro de Preparación Ocupacional Arreste, S.L., donde se encarga del Desarrollo
de Programas Públicos de Orientación, Formación e Inserción Laboral en Castilla y León.

RESEÑA PERSONAL
A lo largo de su carrera profesional ha estado, desde el comienzo, en contacto con el desarrollo personal y profesional
de usuarios, a quienes ha podido ayudar a conseguir sus objetivos. Actualmente, se encarga de la gestión del
Departamento de E-learning del Grupo Insem.

